
TANDIL, 27/09/2018 
RCA 311/18 

 

 

 

   
Página 1 de 2 

 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 27/09/18; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la solicitud presentada 

por investigadores del Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo 

Sustentable (CICPBA-UNCPBA) en la que solicitan el aval institucional para el “X Congreso de 

Ecología y Manejo de Ecosistemas Acuáticos Pampeanos”. 

Que, el “X Congreso de Ecología y Manejo de Ecosistemas Acuáticos Pampeanos” se 

realizará del 20 al 22 de noviembre de 2019 en la ciudad de Azul. 

Que,  el “X Congreso de Ecología y Manejo de Ecosistemas Acuáticos Pampeanos” se 

realizará conjuntamente con el instituto de Hidrología de Llanuras (CONICET –CICPBA-

UNCPBA) y reunirá a investigadores, estudiantes y gestores en temas relacionados al 

conocimiento, conservación, manejo y restauración de ecosistemas acuáticos de la eco 

región pampeana. 

Que, este evento ya ha sido avalado por la Asociación Argentina de Limnología y se 

encuentra a la espera de los avales municipales, provinciales y nacionales. 

Que, este evento también se encuentra avalado por el Instituto Multidisciplinario 

sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable y la Secretaría Académica eleva para su 

tratamiento con recomendación favorable. 

Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda avalar la propuesta. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron acceder a lo solicitado. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
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ARTÍCULO 1º: Otorgar el aval institucional al “X Congreso de Ecología y Manejo de 

Ecosistemas Acuáticos Pampeanos” a realizarse en la ciudad de Azul del 20 al 22 de 

noviembre de 2019. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 

 

 


